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1. Datos de identificación del Centro 

 
Nombre del Centro: IES Vía de la Plata 

Dirección: Avda. General Benavides, 51 

Código del Centro: 24000679 

Localidad: La Bañeza 

Código Postal: 24750 

Teléfono: 987 64 17 50 

Correo electrónico: 24000679@ educa.jcyl.es 

 

 

2. Justificación 
 

A nivel europeo, en 2010, la Comisión Europea puso en marcha “la estrategia Europa 2020” 

que contempla la creación de la Agenda Digital Europea para conseguir convertir a la Unión 

Europea en una potencia tecnológica y digital, garantizando la confianza y seguridad en el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

A nivel estatal, de acuerdo con este marco europeo, España aprobó en 2013 la creación de una 

Agenda Digital con seis objetivos prioritarios entre los que se incluye el refuerzo de la 

confianza y seguridad en el ámbito digital. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE) destaca el papel de la TIC en el cambio metodológico 

necesario para la mejora de la calidad educativa y como su uso responsable debe abordarse en 

nuestro sistema educativo. También la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye entre los objetivos de la 

ESO, desarrollar las competencias tecnológicas y avanzar en la reflexión sobre su 

funcionamiento y utilización y entre los objetivos de Bachillerato, utilizar con solvencia y 

responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

A nivel regional, la Conserjería de Educación de la Junta de Castilla, pone en marcha en 2014-

15 el Plan de Seguridad y Confianza Digital en el ámbito  educativo para impulsar el uso seguro 

y responsable de internet por parte de la comunidad educativa. Este proyecto se afianza y 

regula en Castilla y León en 2015 con la Orden Edu/834/2015.  

A nivel de centro, se persigue sistematizar intervenciones educativas que fomenten el uso 

seguro, crítico y responsable de las TIC entre toda la comunidad educativa. 

 

 



4 
 

3. Objetivos 

 
Este plan pretende lograr los siguientes objetivos: 

 

1. Formar sobre el uso seguro de internet en todos los niveles educativos que se imparten en 

el centro 

2. Informar y sensibilizar sobre las situaciones de riesgo más habituales que se pueden 

encontrar los menores al navegar por internet 

3. Impulsar la alfabetización digital y el uso seguro de las TIC 

 

4. Actuaciones 

 
Objetivo 1.- 

Formar sobre el uso seguro de internet en todos los niveles educativos que se imparten en el 

centro 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Realizar actividades 
formativas con el alumnado 
sobre el uso seguro de 
internet el día de internet 
segura CYL 

Tutores y profesorado Curso escolar 

Dar instrucciones básicas en 
cada curso académico para 
el uso seguro y responsable 
de las TIC 

Tutores Primer trimestre 

 

Objetivo 2.- 

Informar y sensibilizar sobre las situaciones de riesgo más habituales que se pueden encontrar 

los menores al navegar por internet 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Publicación en la página 
web del centro de recursos 
sobre seguridad y confianza 
digital 

Coordinador página web Cada curso escolar 

Realización de trabajos por 
parte del alumnado sobre 
información y prevención de 
situaciones de riesgo en 
internet 

Profesores Curso escolar 

Informar a las familias a 
través de nuestra página 
web sobre los talleres 
ofertados en el portal de 
educación de Castilla y León 

Coordinador página web Cada curso escolar 
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Objetivo 3.- 

Impulsar la alfabetización digital y el uso seguro de las TIC 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Participación del alumnado 
en concursos y/o proyectos 
específicos sobre confianza 
y seguridad digital 

Profesores Curso escolar 

Realización de actividades 
de formación del 
profesorado sobre 
competenciaa digital y uso 
seguro de las TIC 

Coordinador de 
formación 

Curso escolar 

Organización de visitas o 
participación en talleres 
presenciales o a distancia 
del INCIBE 

Jefe departamento 
extraescolares 

Curso escolar 

 

5. Recursos 

 
Coordinador de seguridad 

Responsable #CompDigEdu. Enrique González Alonso 

Materiales externos de las siguientes webs 

Portal de Educación de CYL(Educacyl):. Plan de Seguridad 

https://www.educa.jcyl.es/plandeseguridad/es 

• Guías de enseñanza con TIC (Consejos para docentes, familias y alumnado sobre 

enseñanza con TIC)  

• Consejos y recomendaciones (Información de interés sobre el uso seguro de Internet) 

Material multimedia (Vídeos de corta duración sobre información, difusión y 

promoción del uso seguro de Internet) 

• Propuesta de talleres para centros, familias y alumnado 

• Vídeos premiados en el concurso de Plan de Seguridad y Confianza Digital 

 

Internet segura for kids 

https://www.is4k.es/ 

INCIBE 

https://www.incibe.es/ 

OSI 

https://www.osi.es/es 

https://www.educa.jcyl.es/plandeseguridad/es
https://www.is4k.es/
https://www.incibe.es/
https://www.osi.es/es
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6. Evaluación  
La verificación de la seguridad y confianza digital en el centro educativo se hace en el tercer 

trimestre del curso académico a través de la siguiente herramienta de autoevaluación, basada 

en la autoevaluación CODICE TIC. 

INDICADOR INICIADO DESARROLLO SISTEMATIZADO 

1. El centro tiene establecidas estrategias y 
responsabilidades explícitas para la gestión 
de la seguridad de datos, servicios, redes y 
equipos.  

   

2. El centro tiene recogidos en sus 
documentos institucionales las normas, 
procesos y actuaciones a aplicar en las 
situaciones que afecten a la seguridad, 
garantía de los derechos digitales, uso 
inadecuado de equipamiento y servicios y a 
la convivencia en red de la comunidad 
educativa.  

   

3. El centro tiene establecidos criterios y 
procedimientos sistematizados para el 
almacenamiento, copia de seguridad, 
custodia de datos, documentos y recursos 
digitales de centro.  
 

   

4. El centro desarrolla actuaciones de 
formación y concienciación sobre la 
propiedad intelectual, los derechos de autor 
y la propiedad industrial.  
 

   

5. El centro desarrolla actuaciones de 
formación y concienciación sobre el uso 
seguro de los equipos, servicios y 
convivencia en la red.  

   

6. El centro desarrolla periódicamente 
procesos de evaluación y auditoría de la 
seguridad de equipamientos y servicios y de 
aplicación de las normativas de protección 
de datos  
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ANEXOS 
 

CUESTIONARIO DETALLADO DE AUTOEVALUACIÓN 

El protocolo de mantenimiento de equipos incluye apartado dedicado a la seguridad 

informática y privacidad. 
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